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Las bacterias patógenas humanas son las que causan enfermedades infecciosas en otros organismos. Aunque la gran mayoría de las bacterias son inofensivas o beneficiosas, pocas bacterias son patógenas. La enfermedad bacteriana más común es la tuberculosis, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que causa entre
2 y 3 millones de muertes de personas, anualmente, principalmente en la región del Africa subsahariana. Las bacterias patógenas contribuyen a otras enfermedades mundiales importantes, como la neumonía, que puede ser causada por bacterias como Streptococcus y pseudommons, y enfermedades relacionadas con los alimentos,
que pueden ser causadas por bacterias como Shigella, Campylobacter y salmonella. Las bacterias patógenas también causan infecciones como tétanos, tifoidea, difteria, sífilis, gonorrea, lepra. Las postulaciones de la historia de Koch, propuestas por Robert Koch en 1890, son criterios diseñados para establecer una relación causal
entre el microorganismo causal y la enfermedad. Una razón para una entidad médica conocida sólo puede ser descubierta después de muchos años, como en el caso del vínculo entre Helicobacter pylori y un escritor píptico humano. Enfermedad significa que la agresión de bacterias y bacterias patógenas tienen diferentes armas para
causar enfermedades. Esquemáticamente, podemos decir que las bacterias pueden causar alteraciones en el organismo: introducir veneno en el cuerpo, llamada toxina, o secretar varias sustancias que, sin ser tóxicas en sí mismas, benefician los procesos de infección. lograr la duplicación en el organismo vivo; Se llama viralidad. Por lo
tanto, podemos decir que el poder patógeno de una bacteria está lo suficientemente acordado: fuerza tóxica y viralidad. Fuerza tóxica. Algunas bacterias causan la enfermedad introduciendo veneno, veneno, en el huésped. Es venenoso. Podría considerarse una fuerza de multiplicación viviente de gérmenes. [1] Cada especie pitogénica
tiene un espectro característico de interacciones con su huésped humano. Algunos organismos, como Staphylococcus o Streptococcus, pueden causar infecciones cutáneas, neumonía, meningitis y, a veces, sepsis grande, una reacción inflamatoria sistémica en la que se produce un shock, y sadilación y muerte masivas. [2] Estos
organismos son incluso parte de la microbiota humana normal y por lo general existen en la piel o la nariz sin causar ninguna enfermedad. Otros organismos siempre causan enfermedades en los seres humanos, como Rickettsia, un parásito celular obligatorio capaz de crecer y multiplicarse dentro de las células de otros organismos.
Una especie de raquitismo causa tifus, mientras que otra causa fiebre rocosa de las montañas. La clamidia, otra punta relacionada con el parásito celular, contiene especies que pueden causar neumonía, o una infección del tracto urinario, puede estar involucrada Enfermedad coronaria. [3] Finalmente, algunas especies, como
pseudomonas aroginosa, burkholdoria cenokapazia y Mycobacterium avium, son patógenos oportunistas y causan enfermedades principalmente en una población que sufre inmunosupresión o fibrosis quística. [5] Tratamiento en el artículo principal: Las infecciones bacterianas y los antibióticos pueden tratarse con antibióticos, que se
clasifican como bactericidas si matan bacterias, o bacteriostáticos si sólo previenen el crecimiento bacteriano. Hay muchos tipos de antibióticos y cada clase retrasa un proceso diferente en el patógeno que el que se encuentra en el huésped. Por ejemplo, los antibióticos carofenicoles y tetraciclina inhiben los ribosomas bacterianos, pero
no estructuralmente diferentes ribosomas occipitales, demostraron toxicidad selectiva. [6] Los antibióticos se utilizan para tratar tanto enfermedades humanas como animales intensivos para promover el marido animal. Ambos usos pueden contribuir al rápido desarrollo de la resistencia a los antibióticos en poblaciones bacterianas. [7]
Las infecciones se pueden prevenir mediante medidas antisépticas como la esterilización de la piel antes de entrar en una aguja de jeringa, y con el tratamiento correcto de los catéteres insertados. Los dispositivos quirúrgicos y dentales también están siendo detestados para prevenir la infección y la infección por bacterias. Desinfección
como hipoclorito de sodio (1 - 3%) Se utilizan para matar bacterias u otros patógenos en las superficies para prevenir la infección y reducir aún más el riesgo de infección. La mayoría de las bacterias en la sangre se matan por la cocción dado el aumento de las temperaturas por encima de 60oC (140oF). Véase también Antibiotic
Departments Reference Notes - Burdin, J.-C., &amp; De Lavergne, E. (1980). gérmenes. D.F. (México): Fundación Cultural Econonica. Pescado D. Tratamiento antimicrobiano óptimo para la sepsis. Soy la granja del sistema Jay Hellth. 59 Suppl 1: S13 - 9. En 2018, después de 1999, adquirió el Bland R, Ouellette S, Gieffers J, Byrne G
(2004). Neumonía por clamidia y aterosclerosis. Célula de microbiol 6 (2): 117 - 27. Primer Ministro Benjamin Ben-00 en 2015, después de 10000 00:00:00,000 --&amp;2003.00352.x Hayes E. Enfermedades relacionadas con la inmunosupresión. Perspecto de salud ambiental 43:9 - 19. Primer Ministro 7037390. Doi: 10.2307/3429162.
Siman, L (2004). Microbiología de la enfermedad pulmonar con CF temprana. Volumenes Desenfadados De 5 Suppl A: S367-369. Primer Ministro 14980298 Yonath A, Shen A(2004). Cristalografía ribosoma: iniciación, formación de contacto con péptidos y polímero de aminoácidos son restringidos por antibióticos. Nos revolucionamos el
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sección: Las personas en riesgo de padecer patógenos transmitidos por los alimentos pueden afectar gravemente a cualquier persona, pero para las mujeres embarazadas y sus bebés, algunos patógenos pueden ser particularmente dañinos, incluso mortales. Usted sabe esto: Durante el embarazo, el sistema inmunitario se debilita, lo
que dificulta que el cuerpo de la madre se proteja de bacterias dañinas transmitidas por los alimentos, como la listeria. Las bacterias nocivas transmitidas por los alimentos pueden atravesar la placenta e infectar al feto en desarrollo. El feto no tiene un sistema inmunitario completamente desarrollado para proteger contra las bacterias
nocivas transmitidas por los alimentos. La tabla de los 14 principales patógenos transmitidos por los alimentos proporciona información detallada sobre los patógenos transmitidos por los alimentos más comunes. Destaca los patógenos en riesgo para las mujeres embarazadas y puntos útiles que las mujeres embarazadas y sus hijos
deben conocer específicamente. Para obtener más información sobre cómo prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos, consulte Seguridad alimentaria de por vida. 1 a 3 &gt; Conceptos Básicos Patógenos Fuentes De Incubación Síntomas Tirado Campylobacter Jejuni Bacteria que es la causa más común de diarrea
bacteriana en los Estados Unidos. Información que debe saber: Los niños menores de 1 año tienen la tasa más alta de infecciones por campilobacter. Los bebés y los fetos son más susceptibles la primera vez que están expuestos a este bacterus. Además, la fecha límite para recibir asistencia médica para bebés es baja. Leche cruda,
agua sin tratar, carne de res, pollo o pescado crudo que no esté bien cocinado. Diarrea (en algunos casos, con sangre), calambres abdominales, fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y náuseas. Por lo general, de 2 a 5 días después de consumir alimentos contaminados. 2 a 10 días de bacterias Clostridium botulinum que se pueden
encontrar en alimentos húmedos con un ácido pequeño. Produce una toxina que causa botulismo, una enfermedad que causa parálisis muscular. Información que necesitas saber: No alimentes a tu bebé con miel, al menos durante el primer año. La miel puede contener esporas de clostridium botulínicas. El botulismo del bebé es
causado por el consumo de estas esporas, que crecen en los intestinos y liberan toxinas. Productos enlatados y alimentos caseros, alimentos de alto vacío y envueltos herméticamente, productos de carne de vacuno, mariscos y aceites de cocina vegetales. Boca seca, visión doble seguida de náuseas, vómitos y diarrea. El
estreñimiento, la debilidad, la parálisis muscular y los problemas respiratorios pueden ocurrir después. El botulismo puede ser fatal. Es importante obtener ayuda médica de inmediato. 12 a 72 horas después de consumir alimentos contaminados. En bebés de 3 a 30 días. Tú eres el... Puede durar de una semana a un año completo.



Bacterias Clostridium perfringens que producen esporas resistentes al calor, que pueden crecer en recipientes que no están bien cocidos o porque se dejan fuera de la nevera a temperatura ambiente. Carne de vacuno y productos producidos a partir de ella. Dolor abdominal, diarrea y, en algunos casos, náuseas y vómitos. 8 a 16 horas
después de consumir alimentos contaminados. Típicamente, 1 día o menos ultrasónico Escherichia (E. coli) es un grupo patógeno de bacterias que pueden producir varias toxinas mortales. Carne de res (hamburguesas que no están bien cocidas o crudas), productos recién cocidos, leche cruda, jugo sin pasteurizar y agua contaminada.
Calambres abdominales agudos, diarrea con sangre y náuseas. También puede manifestarse como diarrea sin sangre o ser tan a-mestomática. Información que necesita saber: Puede causar daño renal permanente, que puede llevar a la muerte en niños pequeños. Por lo general, de 3 a 4 días después de la destilación, pero puede
ocurrir de 1 a 10 días después de consumir alimentos contaminados. Bacterias listeria monocytogenes de 5 a 10 días que pueden crecer lentamente a temperaturas de enfriamiento. Información que necesita saber: Listeria puede causar enfermedades graves o la muerte en mujeres embarazadas, fetos y recién nacidos. Contenedores
refrigerados y listos para comer (carne de res, pollo, mariscos y productos lácteos - leche sin aposterar y productos lácteos o alimentos elaborados con leche sin amortiguar). Fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares, náuseas, vómitos, diarrea, meningitis y misineveración. 9 a 48 horas después de la ensoción, pero puede
ocurrir hasta 6 semanas después de consumir alimentos contaminados. Virus del león Norovirus (virus de tipo Norwalk) que se está convirtiendo en una amenaza para la salud. Esta podría ser la causa de un gran porcentaje de enfermedades bacterianas transmitidas por los alimentos. Ostras crudas/mariscos, ensalada de col,
ensaladas, pasteles, glaseados, agua contaminada y hielo. También se puede transmitir de persona a persona. Diarrea, náuseas, vómitos, calambres abdominales, dolor de cabeza y fiebre. 24 a 48 horas después de la destilación, pero puede aparecer más rápido, 12 horas después de la exposición. 1 a 3 días salmonella enteritidis
bacterias que pueden infectar los ovarios de pollos supuestamente sanos e infectar los óvulos internos antes de que se pongan. Huevos crudos o poco cocidos, carne de res, pollo, mariscos crudos, leche cruda, productos lácteos y productos frescos. Diarrea, fiebre, vómitos, dolor de cabeza, náuseas y calambres abdominales.
Información que necesita saber: Los síntomas pueden ser más graves en grupos de riesgo, como las mujeres embarazadas. 12 a 72 horas después de consumir alimentos contaminados. 4 a 7 días de salmonela typhimurium algunas cepas de esta bacteria, como DT104, son resistentes a Antibióticos. Carne de res, pollo, marisco crudo,
leche cruda, productos lácteos y productos frescos. Diarrea, fiebre, vómitos, dolor de cabeza, náuseas y calambres abdominales. Información que necesita saber: Los síntomas pueden ser más graves en grupos de riesgo, como las mujeres embarazadas. 12 a 72 horas después de consumir alimentos contaminados. Las bacterias
Shigella de 4 a 7 días se transmiten fácilmente de persona a persona a través de alimentos, como resultado de una higiene deficiente, especialmente lavándose las manos mal. Sólo los humanos llevan este germen. Ensaladas, productos lácteos, ostras crudas, carne molida, pollo y agua sucia. Diarrea, fiebre, calambres abdominales,
vómitos y deposiciones sangrantes. De uno a dos días después de consumir alimentos contaminados. 5 a 7 días Staphylococcus aureus Esta bacteria se encuentra en la piel y lyri de los seres humanos. Es entregado a los alimentos por las personas como resultado de una mala higiene, principalmente debido a la mala lavado de
manos. Cuando se desarrolla en los alimentos, produce una toxina que causa la enfermedad. Productos lácteos, ensaladas, masas rellenas de crema y otros postres, envases ricos en proteínas (cerdo cocido, carne cruda de res y pollo) y humanos (piel, cortes infectados, granos, nariz y garganta). Náuseas, calambres abdominales,
vómitos y diarrea. Por lo general, rápido: 1 a 6 horas después de consumir alimentos contaminados. 24 a 48 horas de la bacteria del cólera de Vibrio que se producen naturalmente en ambientes estuarios (donde los túneles de agua dulce se mezclan con agua salada del océano). Causa mentira, una enfermedad que puede llevar a la
muerte si no se trata. Pescados y mariscos cocidos o sin cocinar, u otros alimentos y agua contaminados. No existen o son fáciles. Algunas personas tienen diarrea grave, vómitos y calambres en las piernas. Pérdida de líquidos corporales que pueden conducir a la deshidratación y el shock. Sin tratamiento, la muerte puede ocurrir en
pocas horas. 6 horas a 5 días después de consumir alimentos contaminados. 3 a 7 días Vibrio parahaemolyticus bacterias que viven en agua salada y causa enfermedades gastrointestinales en los seres humanos. Mariscos crudos o poco cocidos. Diarrea, calambres abdominales, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fiebre y escalofríos.
4 a 96 horas después de consumir alimentos contaminados. 2 a 5 días las bacterias Vibrio vulnificus viven en agua de mar tibia. Puede causar infecciones en personas que consumen pescados y mariscos contaminados o tienen una herida abierta expuesta al agua de mar. Mariscos crudos, especialmente ostras crudas. Diarrea, dolor
abdominal, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos repentinos. Algunas víctimas desarrollan heridas como una vejiga en la pierna. 1 a 7 días después de consumir alimentos contaminados o exponerse al cuerpo. 2 8 días Yersinia enterocolitica bacterias que causan yersiniosis, una enfermedad caracterizada por diarrea o vómitos. Carne
cruda y mariscos, productos lácteos, productos frescos y agua sin tratar. Fiebre, diarrea, vómitos y dolor abdominal. Información que necesita saber: Los síntomas pueden ser graves en los niños. De uno a dos días después de consumir alimentos contaminados. Para obtener información sobre la seguridad alimentaria, llame a la línea
de acceso telefónico gratuito de la FDA en el hotel: 1-888-SAFE FOOD. Volver a la cima
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